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cian magenta amarillo negro

Primavera viva y húmeda
Nada más entrar la primavera, a la siguiente 

semana, se nos presentó este año la Semana Santa, 
con una meteorología dubitativa, que hizo temblar 
a las hermandades que procesionan, y que sólo 
permitió que tuvieran esplendor algunos desfiles.

La Asociación Cultural Ramón de Beña inicia 
en la última semana del mes de Abril su XXIII 
Primavera cultural, de la que sólo damos cuenta 
sus primeros días, y que comenzó con un homenaje 
a Paco López de Ahumada, Paco el Cura, el día 
21 de Abril, que se vio muy perjudicado por la 
meteorología. 

Este año la Primavera Cultural ha contado con el 
I Concurso de Poesía y Relato Corto, de gran éxito 
de participación.

Continuamos, pues, con la promoción cultural 
de nuestro medio, que es nuestra razón de ser.

Redacción 
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AMIGOS DE OUZAL

El tráfico de órganos
El tráfico de órganos humanos es una de las la-

cras más terribles de la sociedad actual. Es una for-
ma de esclavitud que afecta a los más pobres. En los 
países menos desarrollados, especialmente en Asia, 
son muchas las personas que viven con necesida-
des primarias agudas y a falta de un justo reparto 
de la renta, en su país y también en el mundo, hay 
personas que se ven en la necesidad de “vender” 
sus órganos para que unos traficantes, sin el menor 
escrúpulo, los vendan a pacientes de países ricos. 
Es un tráfico clandestino que mutila a seres huma-
nos, causándoles mucho dolor e incluso la muerte. 
También existe un tráfico de órganos extraídos a 
cadáveres de recién fallecidos. Se extraen riñones, 
corazón, pulmones, ojos, córnea, piel, páncreas, in-
testinos, etc., que generan un “mercado negro” de 
órganos cada vez más en alza. Desde hace tres dé-
cadas, la problemática del tráfico de órganos figura 
en la agenda de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Anualmente se practican unos 120.000 tras-
plantes en el mundo, y se estima que entre un 5 y un 
10 por ciento de ellos son ilegales. Uno de los países 
más criticados por estos procedimientos ilegales e 
inhumanos, es la República Popular China. Pekín 
asegura que ahora ha dejado de poner en el mer-
cado los órganos de los presos ejecutados, pero los 
partidarios de trasplantes éticos lo rechazan. El pre-
sidente de la Sociedad Internacional de Trasplantes, 
Philippe O’Connell, dijo recientemente que China 
“no va a pasar de un sistema que usaba órganos de 
prisioneros ejecutados, basado en corrupción y en el 
que los órganos se compraban… a un sistema que es 
completamente abierto, transparente y ético”. Pero 
en la actualidad, está surgiendo el robo de niños/as 
y jóvenes en los países más empobrecidos, como la 
India, África o Asia para extraerles sus órganos y 
venderlos, dado que en el mercado global se paga 
por un riñón indio o uno africano 1.000 dólares, en 
Filipinas 1.300 y 2.700 en Moldavia o Rumania; ya 
que la mayoría de trasplantes en el mundo son los 
de riñón. Sin embargo, están surgiendo un grupo de 
doctores como David Kilgour (USA) y David Matas 
(Canadá), que luchan contra la venta de órganos hu-
manos. Se conoce que los países de donde proceden 
los mayores compradores de órganos son: Canadá, 
EEUU, Arabia Saudita, Japón y Taiwán y los paí-
ses donde más se consiguen Kosovo, Chipre, India, 
Filipinas, Rumania, Ecuador y Colombia. Hasta el 
Papa Francisco ha denunciado en la Cumbre de Jue-
ces sobre el Tráfico Humano y Crimen Organizado 
“que el tráfico de órganos que actualmente se está 
dando es una de las formas de esclavitud moder-
na más inhumanas y que no podemos hacer oídos 
sordos sino que debemos estar informados de este 
problema que está creciendo exponencialmente. No 
seamos cómplices de estos crímenes contra la hu-
manidad que deben ser reconocidos como tales por 
todos los líderes religiosos, políticos y sociales, y 
por las legislaciones nacionales e internacionales”. 
España, líder mundial en donación y trasplantes, ha 
presentado ante la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas un proyecto de resolución para hacer 
efectiva en todo el mundo la lucha contra el tráfico 
de órganos y el turismo de trasplantes. Para promo-
ver esta iniciativa, España, junto con Guatemala, 
Sudáfrica y Tailandia, organizó una reunión abierta 
sobre la trata de seres humanos con fines de extrac-
ción de órganos, el tráfico de órganos y el turismo 
de trasplantes.

Adecentamiento del 
Cementerio Municipal

El Ayuntamiento ha realizado recientemente 
obras de adecentamiento del Cementerio Munici-
pal, eliminando la zahorra y las piedras de lastras, 
permitiendo la accesibilidad a todas las personas, 
sobre todo nuestros mayores, de forma correcta a 
los nichos del cementerio.

Nota de prensa del Ayuntamiento

El compromiso por la 
igualdad impulsado 
por el Ayuntamiento lo 
firman sesenta colectivos

El pasado 21 de Marzo, con este periódico ya ce-
rrado, fue firmado por sesenta asociaciones y colec-
tivos colonos, así como por los grupos municipales, 
el compromiso por la igualdad, iniciativa impulsada 
desde la Concejalía de Igualdad del Consistorio. 
El escenario de la firma fue el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento.

Mediante esta firma, estos colectivos se com-
prometen a realizar acciones e incluir políticas de 
igualdad en sus actividades diarias.

Previamente a esta firma, el Ayuntamiento ela-
boró el Primer Plan de Igualdad de Oportunidades 
entre hombres y mujeres de La Colonia de Fuente 
Palmera, un documento en el que se concreta la po-
lítica municipal en materia de igualdad entre muje-
res y hombres, que pretende conseguir la igualdad 
real de derechos y oportunidades en el ámbito de la 
educación, el deporte, el empleo, la salud, la cultura, 
trabajo doméstico, etc., sin ningún tipo de discrimi-
nación por razón de género.

Redacción
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La empresa Aceites Fuenteoliva, galardonada en 
la séptima edición de los Premios a los mejores acei-
tes del Valle del Guadalquivir

No es la primera vez que la empresa Aceites 
Fuenteoliva, de La Ventilla, ha sido premiada por 
sus aceites.  En esta ocasión, con uno de los prime-
ros premios, en la séptima edición de los Premios 
a los Mejores Aceites de Oliva Vírgenes Extras del 
Valle del Guadalquivir, los cuales se entregaron el 
pasado 20 de Abril  dentro de las XII Jornadas Téc-
nicas Andaluzas sobre Sostenibilidad en el Medio 
Rural.

 La empresa colona se ha impuesto en la ca-
tegoría de Frutado Verde Intenso y ha conseguido 
también un accésit con la variedad Frutado Verde 
Medio.

Redacción

Galardón a Aceites 
Fuenteoliva
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Día de los Bandoleros en 
Cañada del Rabadán

El pasado 7 de Abril fue escenificado en Cañada 
del Rabadán un episodio seguramente habitual en 
nuestras tierras antes de que llegaran los primeros 
colonos, el asalto a un carruaje que circulaba por 
estos caminos.

Quien viajaba en ese carruaje era nada menos 
que el rey Carlos III, por supuesto que acompañado 
por su séquito y su guardia; los bandoleros asaltan-
tes le reprocharon al monarca no cumplir sus pro-
mesas, que consistían en que se construyeran las 
viviendas prometidas a los colonos, una Iglesia y 
abrevaderos.

El asalto al rey dio comienzo a la recreación de 
La noche de los bandoleros de La Cañada,  acon-
tecimiento organizado por la Hermandad de Rome-
ros de este núcleo que contó con la colaboración del 
Ayuntamiento de Fuente Palmera y en el que partici-
pó la Asociación de Mayores San Isidro Labrador.

Para contar con algo parecido a las condicio-
nes de vida del siglo XVIII, en la Plaza Primero de 
Mayo de Cañada del Rabadán se prepararon chozos, 
corrales, animales y por supuesto la cantina.

La noche terminó con un recital de flamenco 
de artistas locales: Rocío Luna, Miriam Rovira y 
Carmen Guisado, la ventillera Mari Ángeles Seda, 
y el ochavillero incombustible Rafael Guisado La 
Kabra, todos ellos acompañados a la guitarra por 
Javier Darío González Tobar.

Redacción

El Ayuntamiento es 
condenado a pagar 
127.000 euros a la 
empresa Hierros Fuente 
Palmera por la venta 
fraudulenta de unos 
terrenos en el año 2.000

El Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Posa-
das ha dictado sentencia condenatoria, por la cual el 
Ayuntamiento de Fuente Palmera deberá devolver 
más de 127.000 euros a la empresa Hierros Fuente 
Palmera, además de los intereses correspondientes; 
igualmente, el Ayuntamiento deberá pagar las costas 
procesales.

Los hechos se remontan a Noviembre del año 
2.000, cuando el Ayuntamiento , gobernado por el 
socialista Antonio Guisado, vendió unos terrenos de 
cuatro hectáreas de superficie, situados muy cerca 
del núcleo de La Ventilla, a la empresa mencionada. 
El Ayuntamiento incumplió su compromiso de es-
criturar los terrenos, cuestión de todo punto imposi-
ble, puesto que los terrenos no eran de su propiedad 
sino de una empresa del grupo Martínez Barragán; 
también fue incumplido el compromiso del Ayunta-
miento de calificar el terreno como suelo industrial. 

Así las cosas, tuvo lugar una subasta de la finca 
a instancias de Bankinter contra Martínez Barragán, 
en la que fue adjudicada a Hierros Fuente Palmera, 
con lo que la empresa pagó los terrenos una segunda 
vez.

La empresa demandó en el año 2015 al Ayunta-
miento, exigiendo la devolución de lo pagado en el 
contrato firmado en el año 2000 más los intereses, 
que es lo que se ha dictado en la sentencia.

El Ayuntamiento no tiene claro si interponer o 
no recurso, ya que si no prospera el daño económico 
sería aún mayor.

Redacción

El Bar Restaurante Los 
Castaños organizó la I 
Cata de Vinos

Un tradicional Bar Restaurante del Centro de 
Fuente Palmera como es Los Castaños organizó el 
pasado 1 de Abril la  Primera Cata de Vinos, que 
obtuvo una masiva respuesta por parte del público, 
ya que más de mil personas según los organizadores 
han pasado por este local para degustar los más de 
diez vinos diferentes que se han ofrecido. 

Redacción

El Pleno del 
Ayuntamiento de Fuente 
Palmera aprueba un 
manifiesto por el autismo

El pasado 9 de Abril tuvo lugar un Pleno del 
Ayuntamiento colono en el que se debatieron y 
aprobaron varias propuestas:

Aumento de la asignación a grupos munici-
pales y a concejales por asistencia a órganos co-
legiados.

El Alcalde justificó la propuesta diciendo que 
su sentido era dignificar la política y que los con-
cejales no se vean excesivamente perjudicados 
en su vida cotidiana, para que a nadie le cueste 
dinero participar en política, agradeciendo a los 
concejales de la oposición su apoyo. La propuesta 
fue votada a favor por todos los grupos, salvo Jó-
venes por La Colonia, que votó en contra.

Resolución del expediente por el cual se ha 
impuesto el nombre de Glorieta Pepe López al 
espacio situado al principio del Paseo Blas Infan-
te, esquina con la Calle Laureano Pérez; se trata 
de una propuesta a iniciativa del grupo municipal 
popular.

La propuesta fue aprobada por unanimidad.

Propuesta de Olivo para la señalización de 
Fuente Palmera en la autovía. No era la primera 
vez que este asunto era llevado a Pleno por el gru-
po Olivo. En esta ocasión la propuesta insistía en 
que se utilice una señalización que sea admitida 
por los organismos pertinentes, por ejemplo, una 
señal en la que figure Iglesias Carolinas.

Fue aprobado por unanimidad.
Por último fue aprobado por unanimidad un 

manifiesto por el autismo, cuyo día se celebró el 
21 de Marzo, cuyo objeto es la mejora de las con-
diciones de las personas con Trastorno del Espec-
tro Autista.

Redacción
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Inauguración oficial de la 
Glorieta Pepe López

Durante la tarde del día 19 de Abril tuvo lugar 
el descubrimiento de la placa y la inauguración ofi-
cial de la que desde ahora se llamará Glorieta Pepe 
López, tras realizarse todos los trámites administra-
tivos que estos actos conllevan, tras la presentación 
de la propuesta a Pleno que realizó el Partido Popu-
lar, y que fue aprobada por unanimidad de todos los 
grupos municipales.

De esta manera, se rinde un homenaje póstumo 
a José López vidal, que falleció en Junio de 2017, 
y que dedicó buena parte de su vida a su pueblo y 
sus vecinos. La glorieta se encuentra frente al taller 
mecánico que regentó durante tantos años Pepe Ló-
pez, al principio del Paseo Blas Infante, esquina con 
Calle Laureano Pérez.

Su viuda y su nieto, junto al Alcalde de La Co-
lonia, descubrieron la placa conmemorativa, encon-
trándose presentes en el acto representantes de los 
grupos políticos municipales y el equipo de gobier-
no del Ayuntamiento.

Pepe López, conocido como el maestro martillo 
entre las hermandades cofrades, estuvo vinculado 
a la Hermandad de la Virgen de los Dolores, Pro-
tección Civil, Cruz Roja y la Asociación Española 
contra el Cáncer.

Redacción

La Asociación de 
Mayores El Tamujar 
celebró su Semana 
Saludable 2018

La Asociación de Mayores El Tamujar, de 
Silillos, celebró desde el día 16 de Abril su ‘Semana 
Saludable 2018’, la cual se compone de varias 
actividades encaminadas a potenciar los hábitos 
de vida saludable en las personas, en especial en el 
colectivo de mayores. El día 18 de Abril, el director 
del Centro de Salud ‘Bernabé Galán’ de Fuente 
Palmera, Ramón Cárdenas García, ofreció una charla 
ante un centenar de asistentes. Ramón Cárdenas 
comenzó señalando que en la actualidad hay cada 
vez más personas obesas como consecuencia de 
una vida sedentaria y una alimentación errónea, 
con el peligro de que el sobrepeso provoque muchas 
enfermedades y que estamos ofreciendo esta cultura 
a los niñ@s y jóvenes, fomentando por ejemplo, 
el uso abusivo de los productos tecnológicos en 
detrimento de la práctica deportiva.

La Semana Saludable de la Asociación de 
Mayores El Tamujar comenzó realizando los días 
16 y 17 de Abril  un Taller de Hábitos de Vida 
Saludable, impartido en el Centro Polivalente de 
Silillos por responsables del Centro de Adultos de La 
Colonia. Las jornadas concluyeron el viernes 27 con 
una actividad de Senderismo Intergeneracional en 
el Parque Periurbano de La Sierrezuela (Posadas) 
con la participación de alumnos y alumnas del 
Colegio Antonio Gala de Silillos. 

Redacción

Una edición más del 
Mercado Colono

Desde el 12 hasta el 15 de Abril ha tenido lugar 
en la Plaza Real y Calle Portales de Fuente Palmera 
una nueva edición del Mercado Colono, cuyo desa-
rrollo no se vio favorecido por el buen tiempo.

Durante estos días han podido verse en el en-
torno de este Mercado Colono, Pasacalles, Vuelos 
de aves rapaces, espectáculos con faquires, fuegos 
y pirotecnia, malabares, personajes con zancos, así 
como el Pregón de la Real Cédula de su Majestad y 
señores de su consejo. 

Durante la mañana del Viernes día 13, tuvo lugar 
la visita de centros escolares, a los que se les ofreció 
una charla sobre las aves de vuelo, una visita a la 
exposición de aperos de labranza, una demostración 
del taller de herrería, un especial cuentamagias y un 
pasacalles con pregón infantil y personajes ilustres.

Redacción
.
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Eva Martínez

Semana Santa con lluvia 
y claros.
No todas las procesiones pudieron completar 
su recorrido

La Semana Santa en Fuente Palmera, como 
en muchas localidades, no se vio favorecida por 
un tiempo soleado, al contrario, la lluvia estuvo 
presente el Domingo de Ramos, y la amenaza de 
lluvia permaneció desde mediados de semana hasta 
la noche del Sábado. 

La procesión de la borriquita del Domingo de 
Ramos hizo un recorrido corto en una tregua que le 
permitió al menos salir y procesionar por las calles 
cercanas a la Plaza Real.

Las Hermandades que tienen su estación de 
penitencia el Jueves Santo, Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores, salieron 
sin problemas y realizaron su recorrido completo, 
sin lluvia pero con un intenso frío. El Nazareno 
salió en primer lugar, acompañado de la Banda de 
Cornetas y Tambores Nº Padre Jesús Nazareno de 
Fuente Palmera, haciendo su aparición Nª Sra. de 
los Dolores una hora más tarde, sin acompañamiento 
musical; los pasos de ambas procesiones se 
encontraron frente a frente en dos ocasiones durante 
su recorrido.

Sin embargo, el Viernes Santo fue mucho más 
desapacible, pues al viento y al frío se unió la lluvia. 
En primer lugar apareció el Cristo de la Sangre, 
y más de una hora después Nuestra Señora de los 
Dolores. Tanto en la salida del Cristo como la de Nª 
Sra. de los Dolores la cantaora cañetera Rocío Luna 
les dedicó una saeta, muy ovacionada por el público 
que prácticamente llenaba la Plaza Real. El recorrido  
de ambas procesiones tuvo que ser recortado por la 
lluvia, de hecho el paso de la Virgen fue cubierto con 
un plástico en su regreso al templo. El Cristo estuvo 
acompañado por la Banda de Cornetas y Tambores 
Ntro. Padre Jesús Nazareno de Fuente Palmera y la 
Virgen por la Agrupación Musical “Maestro Pozo 
Lifona” de Almodóvar del Río.

El Santo Sepulcro se vio obligado  a realizar 
un recorrido muy corto por el entorno de la Plaza 
Real, ya que la lluvia más que una amenaza era 
una realidad. Como en ocasiones anteriores, fue 
acompañado por un trío de música de cámara.

La Vigilia Pascual, ya en el templo parroquial, la 
noche del sábado Santo, cerró este periodo especial 
de las celebraciones de la Iglesia, recordando los 
pasajes más hondos de los relatos de los últimos días 
de Jesús en los Evangelios.

En Ochavillo del Río procesionaron los dos 
pasos habituales el Viernes Santo, el Cristo y la 
Virgen de los Dolores, acompañados por la Banda 
de Montemayor.

Redacción
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Homenaje a Paco el Cura
El día 21 de Abril dio comienzo la Primavera 

Cultural de la Asociación Ramón de Beña, que se 
desarrollará hasta el día 29, como publicamos en el 
anterior número de este periódico.

La mañana del día 21, con amenaza de lluvia, 
tuvo lugar al aire libre, en el entorno de la Plaza 
Real, el I Torneo de Ajedrez Paco López de Ahuma-
da, con una masiva participación de jugadores loca-
les y de fuera de la Colonia, de todas las edades.

Ya por la tarde, estaba previsto un homenaje a 
Paco, con diferentes intervenciones y actuaciones, 
que quedó incompleto ya que, tras interrumpirse va-
rias veces por la lluvia, se decidió no continuar.

Comenzó el acto la Presidenta de la Asociación 
Ramón de Beña, Rosi Martín, con unas emocio-

nadas palabras, recordando cómo conoció a Paco, 
como cura obrero trabajando en las calles de Fuente 
Palmera. 

Tras la Presidenta intervino el Concejal Delega-
do de Cultura del Ayuntamiento, Quique González, 
amigo personal de Paco, quien relató todos los as-
pectos de la implicación de la vida de Paco en La 
Colonia.

A continuación se entregaron los premios del  
Primer concurso de Poesía y Relato Corto Paco Ló-
pez de Ahumada, que resultaron ser los siguientes:

Modalidad infantil. 
Poesía: En la primavera. Autora:  Claudia Mar-

tínez Romero. Alumna de 6º curso; y El Arroyo. Au-
tora: Mari Loli Laguna Hens.

Relato: La lágrima sanadora. Autor: Francisco 
José Carranza Rosa, alumno de 6º curso.

Modalidad juvenil
Poesía: Mi pequeño tesoro. Autora: Nuria Ma-

chado Llagas, 14 años.
Relato: Ihor, la ciudad perdida. Autora: Eva Al-

caraz Hilínger, 12 años.
Modalidad adultos
Poesía: Hatshepsut. Autor: Manolo Ortas Cas-

tilla.
Relato: Entre el cielo y el purgatorio. Autor: An-

tonio Toledano Díaz.

Seguidamente intervino Rafael Yuste, que llegó 
a La Colonia en 1972, junto con Paco, como cura 
jesuita; en sus palabras expresó la gran sintonía que 
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tenía con Paco y la gran de persona que fue en todos 
los ámbitos en que Paco participó.

Seguidamente intervino Rafael Adolfo Téllez, 
ilustre poeta local, quien ensalzó las virtudes de 
Paco  así como sus escritos en prosa y verso.

Le siguió Enriqueta Garrido, vecina de Villalón, 
quien recordó la cercanía que tuvo con Paco a través 
de la militancia en el partido Olivo.

A continuación siguieron las actuaciones artísti-
cas, comenzando por el mago Karlos, quien deleitó 
al público con sus números de magia, con la par-
ticipación de chavales y chavalas de la Asociación 
Cigüeña, terminando su actuación con un número 
que nos dejó a todos boquiabiertos, consiguiendo 
que apareciera la figura de Paco sobre una tela blan-
ca, de la cual salió finalmente una paloma. Karlos 

expresó en sus palabras la gran amistad y cariño 
que le unió a Paco.

Seguidamente actuó la chirigota Los gamberros 
del Takatá,quienes cantaron un magnífico pasodo-
ble que le compusieron a Paco y que formó parte de 
su repertorio de carnaval.

Los chavales y chavales de la Asociación Ci-
güeña interpretaron a continuación un Panchívirí 
dedicado a Paco, el tipo de canción que más a él 
le gustaba y que componía en cualquier aconteci-
miento que se presentara.

El Coro de Mayores San Isidro Labrador inter-
pretó seguidamente dos canciones, un villancico 
que Paco les enseñó y una canción compuesta ex-
presamente para él, que este coro llevó en su reper-
torio de carnaval.

Y ahí terminaron las actuaciones, ya que la llu-
via hizo de todo punto imposible continuar, quedan-
do en el tintero el recitado de los primeros poemas 
de Paco y la proyección de fotografías de su vida, 
así como la actuación del grupo Frenesí para termi-
nar con música y baile la noche.

Todo fue extraordinariamente emotivo, a pesar 
de que la amenaza de lluvia nos mantuvo en vilo 
toda la tarde- noche. 

Redacción
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La niebla
Manuel González Mestre
La idea de que los mer-

cados no necesitan regula-
ción, junto con la de que la 
acumulación de riqueza se 
filtra al resto de las capas 
de la sociedad han resul-
tado ser dos de los gran-
des timos de esta nueva 
situación. Por el contrario, 
la fortuna tiende a con-
centrase cada vez más en 
manos de menos para crear 
desigualdad en las sociedades denominadas ricas, 
mientras que el miedo, la angustia y la insolidari-
dad van en aumento.

Las certezas se esfumaron. El porvenir por vez 
primera en la etapa contemporánea se vislumbra 
más oscuro que el presente. Todo aquello que era 
seguro: el trabajo, las formas de vida, las relaciones 
humanas, desaparecen o cambian a una velocidad 
trepidante. El vínculo entre lo local y la identidad 
de cada comunidad se ha fracturado. Los proble-
mas de un país ya no son sólo los problemas de 
este, al tiempo que la solución no se encuentra solo 
en el mismo. Actuamos y pensamos en términos 
locales sin saber enfrentarnos a cuestiones a escala 
mundial.

La confianza ha caído en picado. Hay una ver-
dadera crisis en las instituciones. Los políticos son 
vistos como unos corruptos y cuando no como 
unos ineptos. La política va a la saga de los grandes 
poderes transnacionales que son los que marcan la 
pauta. Hay un déficit democrático y una falta de 
sentido porque los Estados-Nación no son capaces 
de dar una respuesta a un mundo globalizado.

La clase media terminó convertida en preca-
riado. Existe la aprensión y la ansiedad ante un 
mañana incierto. Antaño tus padres, tu familia, ha-
bitaban una misma casa, un mismo entorno y se 
empleaban en un mismo oficio. Hoy no sabes qué 
será de tu trabajo dentro de unos meses, del futuro 
de tus hijos, de tu grupo más cercano. Deslocali-
zación de empresas, otras que se  fusionan o cie-
rran. El casino de las finanzas, la fabricación desde 
China o países similares de cualquier producto o 
la tecnología utilizada de un modo egoísta ayudan 
a ello.

El individuo acaba por sentir soledad ante una 
sociedad que escapa a su control. Sólo sabe ser fe-
liz comprando, un fenómeno temporal que vuelve 
sobre sí una vez adquirido el producto. Los centros 
comerciales e internet son los auténticos templos, 
donde ir a ver, a pasar el tiempo o adquirir cosas 
innecesarias. El individualismo ha triunfado frente 
a la comunidad, rompiendo el equilibrio entre am-
bos. La felicidad que deriva del trabajo bien hecho, 
de las relaciones personales o de los proyectos en 
los que nos embarcamos no tienen base sobre la 
que apoyarse y progresar en medio de esta niebla 
que lo envolvió todo.

Opinión / Colaboraciones

El feminismo,
ese gran desconocido.

Cuando nos 
declaramos abiertamente 
feministas podemos ver 
en la cara de algunos de 
nuestros interlocutores 
un atisbo de temor, de 
rechazo o de asombro, y 
es que ¿por qué nos da 
tanto miedo esta palabra?

Por el simple hecho 
de que cuestiona el orden 
establecido, el heteropatriarcado, un sistema 
hecho por hombres blancos para hombres blancos 
donde cualquiera que no entre dentro de ese orden 
será considerado una amenaza.

Pero el feminismo, aunque contenga el prefijo 
“fem-”, no es una teoría exclusivamente femenina, 
el feminismo es un discurso político que se basa en 
la justicia, y en la igualdad de los seres humanos, 
y sí, es feminismo y no hombrismo porque 
“favorece” a la mujer, porque aun hoy seguimos 
necesitando de políticas que nos defiendan, de 
los asesinatos, violaciones, acoso, de la brecha 
salarial, etc.,  porque seguimos viviendo en 
un mundo machista aunque muchos digan que 
no, aunque muchos como el propio presidente 
del gobierno Mariano Rajoy, al ser preguntado 
sobre la brecha salarial entre mujeres y hombres, 
conteste diciendo que pasen a otra cosa, cómo si 
eso no fuese de su incumbencia.

Seguimos siendo las mujeres las que 
renunciamos a la incorporación al trabajo después 
de ser madres porque en este país nuestro en 
el que nos vanagloriamos de ser tan modernos 
y europeos tenemos una de las bajas por 
maternidad y paternidad más cortas de Europa, 
que no permiten en ningún caso la igualdad  en 
la crianza y por ende en el desarrollo laboral de 
las mujeres. 

Pero ¿cómo podemos cambiar nosotr@s esto? 
El machismo está instaurado en todo lo que nos 
rodea, desde las instituciones a la mera cotidianidad, 
y es en nuestro día a día donde podemos sembrar 
nuestro granito de arena feminista. En primer 
lugar el lenguaje es importante, y como dicen 
algunas expertas lo que no se menciona no existe, 
por tanto démosle visibilidad a nuestras niñas, 
llamémoslas cuando están, en el parque jugando, 
en la clase… hagámosle ver que ellas también 
son importantes, por otra parte, dejemos de criar 
a princesas y a príncipes, a piratas y a hadas 
madrinas, eduquemos a nuestros hij@s en la 
pluralidad, dejémosles que sean libres para elegir 
lo que quieren ser, guiémosles en su camino pero 
sin interferir en la medida de lo posible. 

Irene Romero
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Mi Pequeño Tesoro 
Imagino aquel día que lo vi
aquellas piernitas relucir
cuando la puerta abrí
él ya estaba allí para vivir. 
Con su pequeña sonrisa
 me hacía reír.
Y sus hermosos ojos 
me hacían feliz. 
Su delicado cuerpo
se movía con dulzura 
en aquella cuna
 bajo la luz de la luna. 
Mientras me acercaba 
no dejaba de mirarme
y agachándome le acaricié
 por primera vez. 
Ya han pasado dos años
y aquel día perdura en mí 
como si fuera ayer
el día que lo conocí. 
Ahora cada vez que me abraza
me lleva a un mundo distinto
en el que solo existimos él y yo.
ÉL ES MI MAYOR TESORO.

Nuria Machado LLagas

Ihor, la ciudad perdida
Náyade observaba la luna al filo de un precipicio 

que bordeaba casi por completo el bosque de Samay. 
Su cabello rubio ondeaba con la suave brisa de esa 
noche, la luna se reflejaba en sus ojos verdes. Lucía 
un vestido compuesto por unas exóticas hojas blan-
cas. De repente, un rumor la sobresaltó. La joven 
dio media vuelta, desplegó sus alas y subió hasta 
estar tan alto como para poder ver gran parte del 
bosque sin la necesidad de moverse. A lo lejos, se 
tambaleaban las copas de unos árboles y Náyade fue 
a ver qué ocurría. Bajó el vuelo para no ser descu-
bierta y se adentró en el bosque. Unos metros más 
allá, descubrió a tres jóvenes, dos chicos y una chi-
ca. El hada se escondió en unos matorrales para ob-
servar lo que pasaba. Estaban sentados en círculo y 
sus únicas provisiones parecían estar en una mochi-
la que había junto a ellos. Náyade se movió un poco 
para conseguir un mejor plano de la situación y, al 
hacerlo, una de sus alas se enganchó con el matorral 
haciendo ruido. Asustados, se acercaron al lugar en 
el que se encontraba el hada. La chica se le acercó 
hasta que sus rostros quedaron apenas a unos centí-
metros. Náyade se sintió muy intimidada. -¿Quién y 
qué eres? -preguntó ansiosa la joven. -Soy Náyade, 
hada guardiana de Samay. ¿Y vosotros? -Yo soy So-
fía -contestó rápidamente la chica. -Yo me llamo 
Eric -dijo uno de los dos chicos, pelirrojo y con unos 
ojos negros muy grandes. -Mi nombre es Axel, en-
cantado de conocerte –dijo el otro, moreno y con los 
ojos verdes. Como los chicos parecían amables, les 
invitó a pasar la noche en su refugio. Ellos acepta-
ron encantados, sin ningún reproche. Eric era audaz 
e inteligente, rápido en las respuestas. Casi todo lo 
contrario a Axel, un joven educado, caballeroso y 
sensible. Sofía le resultó muy amigable, exigente en 
ocasiones y siempre dispuesta a echar una mano a 
quien lo necesitase. La noche se les hizo corta ya 
que la pasaron entera conociéndose y hablando so-
bre ellos. Pasaron los meses y empezaron a tratarse 
como hermanos; sin embargo, una tarde, los chicos 
habían dejado a Náyade en la cueva preparando la 
cena mientras que ellos iban a por los ingredientes 

que les faltaban. Escucharon unos murmullos y se 
escondieron tras unos árboles. Oyeron a unos caza-
dores hablar sobre un hada que habitaba en el bos-
que y por la que se ofrecía una gran recompensa si 
se entregaba viva. Esperaron a que se fueran y salie-
ron de su escondite. No necesitaron mucho tiempo 
para debatir qué hacer, simplemente idearon un plan 
para llevar a Náyade hasta el pueblo y entregarla. 
Después de cenar los chicos se reunieron solos en 
una esquina, para aclarar los últimos detalles del 
plan. Gracias al fantástico oído del hada, escuchó 
gran parte de la conversación entre los jóvenes. No 
quiso intervenir… Al día siguiente, al alba, escapó. 
Corrió sin pararse, sintiendo cómo las lágrimas 
inundaban sus mejillas. Se sentía traicionada, había 
acogido a los chicos en su casa durante más de un 
año y ellos pensaban entregarla para conseguir una 
recompensa. Estuvo varios días corriendo. Se paró 
en un gran estanque que era llamado el Espejo de 
Samay ya que se encontraba en la pendiente de una 
pequeña colina y en él se podía ver reflejada gran 
parte del bosque. Cruzó los límites del bosque, unos 
abetos que hacían frontera con todo lo que rodeaba 
el bosque y que no estaba limitado con el precipicio. 
Tras varios días caminando, halló a una joven que 
lloraba junto a un árbol. Era pelirroja y se veía cla-
ramente como las lágrimas brotaban de unos gran-
des ojos negros. Le preguntó qué le pasaba y ella 
contestó que un joven, con el que había pasado mu-
cho tiempo, la había entregado al rey y éste le había 
cortado sus alas de hada. Náyade le dijo que eso 
mismo pensaban hacer sus “amigos” con ella. La 
chica se llamaba Kayla. Decidieron escapar juntas y 
se alejaron de aquel bosque todo lo posible. Un día, 
tras un roble, descubrieron a un ángel, una chica con 
unas preciosas alas blancas en su espalda. Era more-
na y tenía unos hermosos ojos azules. Ella les contó 
que lo que tenía en sus manos era una leyenda que 
hablaba de un viejo reino angelical perdido. La jo-
ven, llamada Akira, no era muy habladora pero sí 
inteligente. Una de las tardes de otoño, una cálida 
brisa envolvió a las chicas mientras que caminaban 
por una bonita pradera verde. Kayla tenía una gran 
confianza en sus presentimientos y en ese momento 
no se sentía muy bien. Como siempre, no se equivo-
caba, tras una gran roca, hallaron a una elfa, de la 
misma edad que las chicas, aproximadamente. La 
chica poseía el tradicional aspecto de elfo que todos 
los que eran de esa raza debían tener. Los elfos te-
nían gran fama, ya que poseían un gran talento res-
pecto a todo lo relacionado con la magia, de hecho, 
la chica estaba tratando de invocar a un elemental 
del aire en ese momento. Las chicas se pusieron de-
trás de ella a esperar a que terminara con la invoca-
ción. Cuando acabó, se dio la vuelta y las encontró 
allí, un tanto sorprendidas. Ella no era nada tímida y 
enseguida se presentó: -Hola, mi nombre es Arwen. 
¿Y vosotras? ¿Quiénes sois? -Hola, yo soy Akira y 
estas son Kayla y Náyade. Las chicas se hicieron 
amigas al momento, le contaron a la nueva todo 
acerca de la leyenda y ella estaba totalmente de 
acuerdo con la idea de ir a buscar aquel lugar. Al 
otoño siguiente, las chicas se habían hecho fuertes y 
ya nada las distanciaba con su objetivo, la ciudad 
perdida, Ihor. Un día, mientras descansaban en una 
cueva, Kayla fue inundada por un fuerte presenti-
miento, algo iba a suceder; apenas durmió en toda la 
noche. Al siguiente día, desayunaron muy rápido ya 
que Kayla les contó todo lo que estaba sintiendo y 
todas querían averiguar qué estaba pasando. Un 
poco después del mediodía, unas enormes nubes ta-
paron todo el cielo, pero, eran unas nubes extrañas, 
no tenían aspecto de ser unas nubes de tormenta, al 

contrario, eran totalmente blancas e impresionaban 
bastante. Arwen, la elfa, conocían numerosos hechi-
zos acerca de volar sin alas. Sin pararse a pensar, 
extendió sus brazos y cerró los ojos en busca de la 
concentración necesaria para realizar el hechizo. De 
repente, unos pequeños torbellinos amarillos brota-
ron de sus manos, poco a poco tomaron un tono más 
verdoso, en ese momento, le lanzó una a Kayla, la 
otra se la quedó ella, comenzaron a volar. Náyade y 
Akira las siguieron con sus propias alas. Llegaron a 
las nubes, les costó un poco más atravesarlas pero lo 
consiguieron. Allí arriba, todo estaba muy claro, 
limpio y todo era precioso. El ángel descubrió que te 
podías sostener sobre las nubes sin hundirte en ellas. 
Rápidamente, le dirigió una mirada cómplice a su 
compañera alada que dio una voz avisando a sus 
compañeras de que era seguro apoyarse sobre aque-
lla superficie. El hechizo se desvaneció poco des-
pués y las chicas tuvieron que seguir caminando 
sobre un estrecho camino hecho a base de nubes. 
Llegaron a una especie de templo, también construi-
do completamente con nubes. Entraron sin encon-
trarse con nadie, todo allí estaba abandonado. Espe-
raron a que llegara la noche para pasarla dentro de 
aquel lugar. Al siguiente día mientras que paseaban 
por allí arriba para descubrir más lugares interesan-
tes, una bala atravesó las nubes, rozando a Arwen, 
que se apartó muy asustada. Se asomaron a uno de 
los bordes de la ciudad para ver qué ocurría. Debajo 
de ellas, se estaba dando lugar a una guerra. Enton-
ces, un pergamino se les apareció. -“A quien esto 
pertenezca, desde hoy deberá cuidar, todo lo que 
desde aquí, puede ver y escuchar. Ya que eres un 
guardián, cuida bien de este lugar.”- leyó en voz alta 
Náyade. -Entonces, ¿ahora somos guardianas?- ob-
servó Arwen. -Eso parece.- respondió Akira. -Pues 
deberíamos empezar por detener esta guerra, ¿no?- 
replicó Kayla. Las chicas, volvieron a emplear en 
hechizo de vuelo para bajar cuidadosamente. Gra-
cias a un plan ideado por ellas mismas, consiguieron 
detener fácilmente aquella pelea. Al siguiente día, 
un cartero real alado se presentó en el templo de 
Ihor con una invitación. Dirigida a las cuatro chicas 
que habían salvado el reino del ataque de aquellos 
enemigos que habían detenido el día anterior. Ellas 
acudieron a la fiesta y descubrieron que era en su 
honor. Fueron nombradas guardianas reales. -Me 
gustaría nombrar como guardiana real a la intrépida 
Náyade.- dijo la reina.- También a Kayla, siempre 
segura de sí misma.-continuó.- Y a la inteligente 
Akira. Todos aplaudieron emocionados. -Y, por su-
puesto, me gustaría nombrar como maga real a la 
increíble Arwen.- terminó. Volvieron a aplaudir y 
vitorear a las jóvenes. Ahora todos las respetaban, 
eran las Señoras de Ihor.

Eva Alcaraz Hilínger

Primer concurso de Poesía y relato corto Paco López de Ahumada
Publicamos a continuación la poesía y el relato ganadores en la modalidad juvenil
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Primeras imágenes de la 
Primavera Cultural 2018

El domingo 22 de Abril continuó la primavera 
cultural de la Asociación Ramón de Beña con el ho-
menaje al Quijote en la Casa de la Memoria. Se rea-
lizó la lectura del capítulo de las ovejas por parte de 
miembros de la Asociación, y seguidamente una re-
presentación especial del capítulo de los molinos de 
viento, realizada por la Compañía Ilusión, que reali-
zaron un actuación magnífica, como puede verse en 
las fotografías; hasta el mismo Miguel de Cervantes 
apareció. El público, que llenaba el Salón de Actos 
de la Casa de la Memoria disfrutó enormemente con 
esta actuación, obsequiando a la Compañía Ilusión 
con un sonoro aplauso.

En el próximo número daremos cuenta del resto 
de actos de la Primavera Cultural 2018.

Redacción
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F U E N T E  P A L M E R A  ( C ó r d o b a )

Defendiendo a la 
clase más humilde y 
denunciando a los que 
utilizan mal el puesto 
donde la política  los ha 
colocado

Siempre he sido enemigo de la excesiva buro-
cracia en la administración, y así lo he manifestado.

Creo que un mínimo de burocracia es necesario 
pero cuando alcanza cierto límite se convierte en un 
problema tanto para los ciudadanos como para la 
administración.

Creíamos que con la invasión de los ordenado-
res el papeleo se reduciría, pero no ha sido así, sino 
todo lo contrario.

Como consecuencia de tanto papeleo los ciuda-
danos se sienten demasiadas veces indefensos ante 
la administración, incapaces de resolver los proble-
mas que el exceso de burocracia provoca.

Para ejemplo, un botón. Resulta que uno de los 
documentos que deben aportarse para tener derecho 
al subsidio agrícola es un certificado de conviven-
cia, documento en el que deben figurar todos los que 
residen en el mismo domicilio. El problema es que a 
la persona que solicite el subsidio le computan como 
ingresos propios todos los ingresos de todos los que 
residan en el mismo domicilio, provengan de donde 
provengan,  con lo que teniendo en cuenta que para 
tener derecho al subsidio agrícola los ingresos del 
solicitante no pueden superar cierta cantidad, lo más 
probable es que fácilmente se superen.

Sería magnífico que se cumpliera totalmente la 
Constitución española, en este caso en lo que se re-
fiere al derecho a la vivienda. Pero como estamos 
viendo, si tienes la desgracia de no tener vivienda 
propia, y tampoco tienes trabajo más o menos esta-
ble (lo que cada vez es más corriente), el ciudadano 
se las ve y se las desea para poder tener un mínimo 
de ingresos que le permitan la supervivencia. 

Lo normal es que se considerara unidad de con-
vivencia una pareja con los hijos que tengan a su 
cargo, aportando para ello los documentos que lo 
acrediten.

Dicho esto, que es un problema en el que se ven 
muchos ciudadanos, manifiesto mediante el presente 
que denunciaré este hecho ante los organismos que 
correspondan, y lo publicaré en todos los medios de 
comunicación que me lo permitan. Es injusto que el 
derecho a la vivienda se incumpla cada vez más, y 
más injusto todavía que lo que decida la unidad de 
convivencia sea residir bajo el mismo techo.

Manuel Navarro Yamuza
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Octava edición de la Carrera 
Popular de Ochavillo del Río

El pasado 14 de Abril tuvo lugar la octava carrera popular 
de Ochavillo del Río, incluida en el circuito cordobés de 
carreras populares.

Se inició con la participación de los atletas discapacitados, 
a cuya finalización se celebró la prueba reina, en la que 
estuvieron presentes corredores desde la categoría juvenil 
hasta la de veterano. El recorrido de la prueba fue de 5.000 
metros, realizando tres vueltas dentro de un mismo circuito. 
En esta prueba resultaron ganadores Juan Ignacio Grondona, 
en la foto, del   Club Atletismo Cordobés, y Mari Carmen 
Mayorga.

Redacción

Emilio Pérez Orejuela 
presenta su novela Los 
hombres de fama

El pasado 6 de abril tuvo lugar en la Casa de la Memoria 
de Fuente Palmera la presentación del libro “Los hombres de 
fama”, escrito por el local Emilio Pérez Orejuela.

El evento, que fue presentado por Emilio José Domin-
guez, técnico de Guadalinfo, y contó con la presencia del 
concejal de cultura Quique González y representación de la 
Editorial Atlantis, congregó a un nutrido público.

Colono de nacimiento, Emilio Pérez se define a sí mismo 
como una persona culturalmente inquieta y modesta. Como 
el ávido lector que es, ha dedicado incontables horas a docu-
mentarse para finalmente publicar su obra tras tres años de 
trabajo.

La novela, que tiene una gran base en hechos reales, se 
ve claramente influenciada por el amor de su autor hacia las 
obras de aventura de Verne y el cine de acción. En ella se-
guiremos a Julio quien, tras el hallazgo de unos restos ar-
queológicos en Turquía, descubrirá secretos que pondrán en 
entredicho todo lo que sabemos sobre el origen del hombre y 
las religiones.

De lectura cómoda y adictiva, con la principal finalidad 
de entretener, “Los hombres de fama” está disponible en li-
brerías y en la web de Editorial Atlantis.

Redacción
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Rosario Portero Reyes
PERSONAS

cian magenta amarillo negro

Rosario Portero Reyes nació el 9 de marzo 
de 1943 en Écija; recientemente ha celebrado su 
75 cumpleaños.

Hija de Estanislao y Ángeles, y la mayor de 
6 hermanos, se crió en la Cañada de Rabadán. 
Allí conserva sus raíces, sus recuerdos de niñez 
y juventud y muchos familiares.

Sus padres tenían una tienda de ultramarinos 
de la que se ocupaba su madre, y su padre era 
tratante de aceitunas, por lo que Rosario desde 
pequeña tuvo que hacerse cargo de la casa 
y cuidado de sus hermanos; pero también le 
corría la vena comercial y siempre que podía se 
“pegaba “ a la tienda pues le encantaba vender y 
tratar con las personas.

Eran tiempos duros, de muchas necesidades, 
recuerda Rosario, pero en su casa nunca faltó un 
plato de comida gracias al espíritu luchador y 
buscavidas de sus padres.

No tuvo la oportunidad de ir a la escuela pero 
aprendió a leer y escribir con un profesor que iba 
algunos días a su casa, se llamaba D. Enrique, 
era de El Villar y le daba clases con el libro “ El 
Manuscrito”, y más adelante una profesora que 
llegó a la Cañada, a la que recuerda con mucho 
cariño, le enseñó las principales cuentas que le 
venían muy bien en la tienda .

Tenía muchas amigas y primas con las que salía 
de paseo los domingos, siempre acompañadas por 
alguna madre, y a veces iban al cine al Villar .

Tenía varios pretendientes pero en uno de esos 
paseos conoció a Ramón, un apuesto joven criado 
en La Ventilla que se fue a vivir a La Cañada. Él la 
pretendió con insistencia hasta que la conquistó.

Rosario tenía 19 años cuando se casaron. La 
boda fue el 14 de septiembre de 1962, en la iglesia 
de Fuente Palmera , y el convite en La Cañada, 
con tapas, bebidas y dulces, como era tradición por 
aquellos entonces.

Se fueron a vivir a Fuente Palmera , primero 
en una casa en la calle Laguna, y dos años después 
se mudaron a una casa que habían construido, con 
muchísimo esfuerzo, en el barrio de los Remedios, 
la que sería la casa familiar por muchos años .

Allí nacieron sus 4 hijos, Ángela, Charo, Ramón 
y Encarna.

Y allí los sacaron adelante con mucho trabajo y 
sacrificio por parte del matrimonio.

Rosario trabajó en el campo junto a su marido, 
al mismo tiempo que criaba los hijos y llevaba la 
casa .

Poco antes de nacer su primera hija sus padres 
y hermanos emigraron a Barcelona en busca de 

mejores oportunidades, por lo que se quedó sin ese 
apoyo familiar .

Trabajadora incansable, además de todo tipo de 
labores del campo, también se dedicó a limpieza 
de casas, era una verdadera experta en blanquear 
las fachadas, y la buscaban por el buen trabajo 
que hacía . Otro de sus trabajos fue el cuidado de 
personas mayores, algunas hasta el final de sus días, 
a las que apreciaba y quería de corazón .

Y todo ello mientras los hijos iban creciendo, 
al calor del vecindario, convirtiéndose Rosario en 
una de esas mujeres coraje de los Remedios, que 
marcaron una época en la que la vida en la calle y las 
puertas abiertas eran las claves de una educación en 
valores de convivencia en armonía y apoyo mutuo 
en los buenos y no tan buenos momentos.

Vinieron tiempos muy duros en el barrio, y 
muchas las familias, o partes de ellas, tuvieron que 
emigrar en busca del trabajo que faltaba, y Rosario, 
junto a la suya , también probó suerte en Barcelona, 
a principios de los 70, de la mano de sus padres que 
se habían establecido allí definitivamente. Pero duró 
poco la aventura porque la añoranza de la tierra era 
muy grande, sobre todo para su marido, Ramón, y 
decidieron volver al pueblo, a seguir luchando aún 

a contracorriente.
Y pasaron los años más duros mientras 

los hijos crecían y se formaban ; Rosario tuvo 
un papel protagonista en ello, trabajando a 
destajo junto a su marido, y sin horario, para 
conseguir los medios necesarios para que los 
cuatro estudiaran lo que quisieran, eran buenos 
estudiantes y con muchas inquietudes en la 
vida, y ella se dejó la piel para no poner freno a 
su formación .

Son su orgullo, los cuatro crecieron 
sanos y fuertes y consiguieron, con esfuerzo 
y perseverancia, oportunidades de trabajo 
que supieron aprovechar y les permitieron 
independizarse y “vivir sus propias vidas”.

Empezaron a llegar los nietos , y con ellos 
mucha alegría y emociones, pero también 
aparecieron los achaques y enfermedades 
que hicieron que Rosario tuviera que dejar de 
trabajar; y llegó un gran mazazo, la muerte de 
Ramón, su marido, quedando viuda a los 65 
años.

La tristeza invadió a Rosario y sus hijos, 
que la arroparon en todo momento. Poco a poco 
lo fue sobrellevando, mientras la salud se iba 
resintiendo, hasta tener que renunciar a una de 
sus mejores compañeras de vida, su bicicleta, 

que le acompañó en todo momento –era muy 
frecuente verla por el pueblo haciendo todo tipo de 
gestiones , pedaleando con gran soltura y agilidad–.

Cuando empezaba a estabilizarse en su estado 
anímico, disfrutando de ver crecer a sus nietos, la 
vida le puso nuevamente una dura prueba. Su hija 
mayor enfermó gravemente, y pasó un durísimo 
año temiendo lo peor, meses y meses de hospital en 
los que Rosario siempre estuvo a su lado, hasta que 
finalmente pudo recuperarse.

Fue un período de profundo dolor que, aunque 
afortunadamente se superó satisfactoriamente, hizo 
mella en su salud, obligándole a tener un constante 
seguimiento médico y limitaciones de movilidad 
, lo que no le impide seguir en contacto y estar 
pendiente de amigas y vecinas y participar en 
algunas actividades de su Asociación de Mayores.

Y hoy sigue siendo el pilar de la familia, con 
sus cuatro hijos y cuatro nietos a su alrededor; vive 
pendiente de ellos, repartiendo cariño y sentándolos 
alrededor de su mesa siempre que es posible, entorno 
a un buen caldito caliente y a la mejor tortilla del 
mundo .

Y que así sea por muchos años más!

Angela Arroyo


